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Como ReIN, queremos invitarte a tí y tu empresa a 
conmemorar el Día internacional de las personas sordas, 
a través de diferentes actividades.

Este es un día para visibilizar las necesidades y 
heterogeneidad de las personas sordas, y en este kit 
comunicacional validado por la Fundación de Sordos 
de Chile te entregamos información de manera clara y 
precisa con el fin de informar, derribar mitos, entregar 
iniciativas y recomendaciones para implementar la 
inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva 
en tu empresa.

¡Contamos contigo para fomentar el desarrollo 
de una cultura organizacional inclusiva! 

¡Hola!
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Conmemoración del primer Congreso de la Federación 
Mundial de Sordos en 1958. Este es un día para visibilizar a 
las personas sordas, sus necesidades y heterogeneidad. 

Proclama
Federación Mundial de Personas Sordas WFD (World 
Federation of the Deaf). 

Otras fechas relacionadas
Día Internacional de la Lenguas de Señas: 23 de septiembre.

Semana Internacional 
de Personas Sordas

21 al 27
septiembre 2020

¿Qué se 
celebra?
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Discapacidad auditiva en el mundo y en Chile

Según los datos que presenta la Organización Mundial 
de Salud (OMS), más del 5% de la población en el 
mundo padece de pérdida auditiva, esto equivaldría 
a 466 millones de personas, de las cuales 432 millones 
son adultos y 34 millones niños. 

En Chile, según el Censo realizado el 2012, 488.511 
personas son sordas, siendo categorizadas como 
“persona que tiene sordera o dificultad auditiva 
incluso usando audífono”, representando un grupo 
importante de personas con discapacidad. (1)

¿Por qué se genera sordera?
La pérdida de audición o sordera puede ser causada por dos 
condiciones, personas sordas congénitas o adquiridas.

Causas congénitas:
Son aquellas que determinan la pérdida auditiva al nacimiento 
o al tiempo, como por ejemplo: 

• Infecciones durante el proceso del embarazo, bebés        
  prematuros o de bajo peso al nacer. 
• Asfixia en el parto. 
• Ictericia neonatal grave.

Causas adquiridas:
Son aquellas que pueden generarse en cualquier momento de 
la vida de una persona, como por ejemplo: 

• Infecciones crónicas. 
• Meningitis, sarampión, parotiditis o paperas. 
• Uso de algunos medicamentos para tratar enfermedades       
  complejas. 
• Traumatismos. 
• Exposición a altos ruidos en trabajos pesados. 
• Uso de audífonos con alto volumen en periodos largos. 
• Envejecimiento de las personas. 
• Obstrucción en el conducto auditivo.
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La lengua de señas
La lengua de señas (LSCh) es una lengua visual con mucha 
gesticulación, que se acompaña de expresiones y movimientos 
de manos y cuerpo, utilizada por las personas sordas en el mundo, 
teniendo cada país y/o localidad una adaptación particular. (2)

Correcto uso del Lenguaje
Término inadecuado: sordo, mudo, sordomudo, lenguaje de 
señas. 
Término sugerido: persona sorda, persona con discapacidad 
auditiva, lengua de señas. 
Comunidad de personas sordas: todas las personas sordas. 
Comunidad sorda: todas las personas que se relacionan de alguna 
manera con la comunidad de personas sordas, aun cuando no 
tengan discapacidad auditiva (ej.: personas que saben lengua 
de señas).
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¿Sabías

En el 2003 ANATEL incorporó la lengua 
de señas en noticieros de la televisión 
abierta. 

qué? 
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Cada persona tiene una seña, que lo 
representa dentro de la comunidad, 
reemplazando el nombre para facilitar la 
comunicación. Esta seña solo te la puede  
dar una persona sorda.

¿Sabías
qué? 
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La exposición a altos ruidos en algunos 
trabajos puede ocasionar la pérdida de 
la audición.

¿Sabías
qué? 
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El uso de audífono con alto volumen 
en periodos largos también es peligrosa 
para los oídos.

¿Sabías
qué? 
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La meningitis puede producir pérdida 
de la audición, al igual que el uso de 
algunos medicamentos.

¿Sabías
qué? 
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v

MITO

REALIDAD
Cuesta relacionarse con personas sordas, ellas no 

entienden cuando se les habla.
Parte importante de la comunidad de personas sordas sabe 
leer labios lo que facilita mucho la interacción, junto con 
otras formas de comunicación que las personas sordas han 
desarrollado.

No son autovalentes ni capaces de aprender. No rinden 
como un trabajador normal, hay que darles trato especial.

La discapacidad auditiva no tiene relación alguna con las 
capacidades cognitivas, por ende, todas las personas sordas 
pueden, teniendo los ajustes razonables, desarrollarse como 
cualquier otro trabajador.

Como no pueden escuchar, hay que estar 
siempre pendientes de ellos.

Las personas sordas durante su vida han desarrollados diferentes 
habilidades para desenvolverse de manera autónoma. Sus 
capacidades y potencialidades son iguales a las de cualquier 
otro colaborador.

La Lengua de señas es sólo para las 
personas sordas y sus familias.

La lengua de señas se enseña como cualquier otra lengua, 
inlcuso en Chile se realiza una certificación por SENCE.

Organizaciones chilenas
- Fundación de Sordos Chilenos
- Asociación de Sordos de Chile (ASOCH) 
- Corporación ciudadana Real de Sordos de Chile
- Corporación de Prosordos de Chile
- Federación Nacional de la Comunidad Sorda de Chile
- Federación Nacional Deportiva de Sordos de Chile
- Fundación Escúchame

Mitos y realidades sobre 
las personas sordas
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Sensibiliza a tu organización. 
Aprovecha esta conmemoración para formar, sensibilizar y 
crear mayor conciencia frente a la sordera en tu organización. 
Puedes implementar estas actividades.

Algunos ejemplos podrían ser:

Bailar sintiendo las vibraciones. 

Concierto de vibraciones. 

Película sin sonido y subtitulada (se 
recomienda una de acción). 

Recorrido por las oficinas con audífonos que 
bloquean sonido, experimentar la accesibilidad 
del lugar. 

Medición de contaminación acústica para 
prevenir futuras lesiones (rangos saludables 
definidos por la OMS).

Talleres o intervenciones cortas y concretas 
para acercar la lengua de señas a la 
organización.

Iniciativas ReIN para tu empresa en la 
Semana Internacional de Personas Sordas

Actividades
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Libros:

Historias sobre personas sordas: 
• Bella del silencio. Autor: Brenda Costa 
• Chamán. Autor: Noah Gordon 
• El corazón es un cazador solitario. Autora: Carson McCullers  
• El grito de la gaviota. Autora: Emmanuelle Laborit 
• El juego del escondite. Autor: Wilkie Collins 
• Ensordecedor. Autora: Frances Itani 
• Jacinto. En “Buzón de tiempo” Autor: Mario Benedetti 

Libros escritos por autores sordas 
• Háblame a los ojos. Autora: Pepita Cedillo Vicente 
• Mira lo que te digo. Autora: Pepita Cedillo Vicente

Videos:

• Último año (documental) 
• Copying Beethoven 
• El milagro de Anna Sullivan 
• La historia de Marie Heurtin 
• La leyenda del DJ Frankie Wilde 
• Los fantasmas de Goya 
• Profesor Holland 
• Y tu nombres es JonásMaterial audiovisual y de lectura

Actividades
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Al ser el objetivo de este día visibilizar las necesidades 
de las personas sordas, desde la Fundación de Sordos 
se recomiendan talleres/ capacitaciones en torno a 
ciertos intereses:

Actividades para tus colaboradores y 
colaboradoras con discapacidad auditiva

Derechos y deberes laborales

 

Proyección profesional

Nuevas herramientas para el desarrollo 
de sus funciones

Para estas actividades siempre conversar con 
los colaboradores para hacer un catastro de las 
necesidades.

Recuerda

Actividades
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Para construir equipos de trabajo inclusivos con 
colaboradores con discapacidad auditiva, recuerda 
siempre:

Utilizar el lenguaje corporal y la gesticulación al 
momento de comunicarse. 

Hablar lento y claro utilizando palabras sencillas 
y fáciles de leer en los labios. 

No hablar si la persona se encuentra de 
espaldas. 

Verificar que se ha comprendido lo que se quiere 
comunicar. 

Escribir o mostrar con imágenes el mensaje 
que se desea entregar, integrando colores o 
elementos visuales llamativos.

Generar cursos o talleres de lengua de señas 
para los colaboradores que se relacionarán 
directamente con el/la trabajador/a que llegue.

Realizar charlas de sensibilización al equipo.

Promover la integración de los trabajadores 
sordos al resto del equipo juntándolos en 
espacios comunes como colación o actividades 
de la empresa.

Mejora la cultura inclusiva 
de tu empresa

+
Actividades
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De las palabras a la acción
Conoce la experiencia de una empresa ReIN

En APL Logistics aprendimos  que no es difícil la 
comunicación y es posible interactuar con las personas 
sordas. Su condición los hace ser personas muy 
concentradas, al menos en nuestra empresa. Nuestros 
colaboradores sordos son responsables y honrados, 
cuidan su trabajo. Hoy tenemos cuatro colaboradores 
con discapacidad auditiva. 

Uno de ellos es Carlos Chasco, sordo de nacimiento, 
que ingresó al área de despachos en 2013 y al 
segundo año lo eligieron colaborador destacado en 
su operación. Sin duda ha demostrado autonomía e 
independencia, cualidades que él mismo hace notar 
en sus testimonios y acciones. Se ha desarrollado en 
su trabajo de forma exitosa y se muestra muy sociable 
con sus compañeros de trabajo.



Fuentes:
(1) Fuente: Informe preliminar, Usuarios que usan lengua de señas y son atendidos por programas de 
intervención psicosocial en 8 comunas de laRegión Metropolitana”. Fundación Sordos Chilenos.

(2) Referencia: Diccionario BILINGÜE /Lengua de Señas Chilena-ESPAÑOL
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

(3) Fuente: https://educacionsordos.wordpress.com/literatura-de-ficcion/
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Más información aquí

Te invitamos a usar este documento para fomentar y 
crear tu propia campaña interna para que así todos 
podamos hacer de la discapacidad algo cotidiano en la 
sociedad que vivimos.

https://www.empresainclusiva.cl/
https://www.empresainclusiva.cl/

